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Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en valenciano. Deberá

elegir solamente una de las opciones.
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CIENTIFICOTECNOLÓGICO

·Módulo de Procesos e Instrumentos Matemáticos

·Módulo de Naturaleza, Ecología y Salud

·Módulo de Ciencias y Tecnología
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PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS

1. La edad de Sara es el triple que la de su hija. Dentro de 14 años será el doble.

¿Qué edades tienen Sara y su hija?

2. Hemos consultado en diferentes comercios el precio de una determinada
cámara fotográfica y hemos obtenido estos precios:

              260 – 280 – 305 – 295 – 295 – 280 – 285 – 285 – 280 – 275

Calcula la media y la moda de esos precios.

3. Un albañil construye un zócalo en una pared de 28,5 metros de largo. En cada

metro emplea 15 ladrillos que valen 1,8€ cada uno ¿Cuántos ladrillos necesita?
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¿Cuál es el precio total?

4. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:
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5. Si un espejo cuadrado de 3 m de lado pesa 9 kilogramos. ¿Cuánto pesará otro
espejo cuadrado de 1,5 m de lado?

PUNTUACIÓN TOTAL: PROCESOS E INSTRUMENTOS
MATEMÁTICOS
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NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD

1. ¿Qué diferencias existen entre las células animales y las vegetales?

2. En la función de nutrición humana intervienen cuatro aparatos: digestivo, circulatorio,

respiratorio y excretor. Indica, colocando una cruz, a qué aparato mencionado
anteriormente corresponde cada concepto del cuadro.

DIGESTIVO CIRCULATORIO RESPIRATORIO EXCRETOR

Tráquea

Riñón

Esófago

Arteria

Uretra

Duodeno

Aurícula

Uréter

Laringe

Ventrículo

3. Indica si son verdaderas (V) o falsas(F) las siguientes afirmaciones.
V F

a) El Sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) está protegido por tres

membranas llamadas meninges.

b) Una caloría es la cantidad de calor que necesita un gramo de agua para elevar un

grado la temperatura.

c) La unidad esencial del sistema nervioso es la neurona.

d) Las glándulas endocrinas producen y liberan al torrente sanguíneo unas

sustancias químicas, llamadas hormonas, que regulan muchas actividades del

organismo.

e) Los glóbulos rojos o hematíes transportan oxígeno.

f) Todos los puntos situados en el mismo meridiano tienen la misma latitud.

g) El punto de la superficie terrestre situado en la vertical del foco sísmico se

denomina hipocentro.

h) La contracción del corazón para impulsar la sangre se llama sístole.

i) La función de la hormona insulina consiste en impedir que pase de un cierto

límite la cantidad de glucosa existente en sangre.

j) El parasitismo es la asociación entre individuos de distinta especie, con beneficio

para ambas.
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4. Hay numerosas enfermedades que se pueden contagiar mediante contacto sexual. Se

conocían como enfermedades venéreas (de Venus, la diosa del amor), pero en la

actualidad se denominan enfermedades de transmisión sexual (ETS) El SIDA es la de

más reciente aparición. Indica brevemente:

• Quién es el agente causal:

• Las vías de transmisión:

• Las medidas preventivas:

5. Escribe en el interior de cada recuadro el concepto correspondiente:
Ecosistema, Antibiótico, Célula, Infección, Solsticio, Gen, Patógenos, Vacunas, Hojas

Fototropismo, Especie, Orgánulo celular, Equinoccio, Sueros, 15º, 25º, 45º,

Geotropismo, Fenotipo, Ser acelular, Población, Tejido, Contagio, Género.

A. Respuesta o reacción de las plantas a un estímulo ambiental, como

la luz

B. Estructura viva más pequeña que forma todos los seres vivos,

excepto los virus

C. Conjunto formado por una comunidad de seres vivos de

distintas especies, el lugar en que habitan y las relaciones que

entre ellos se establecen

D. Sustancias producidas por ciertas bacterias y mohos, que

impiden el crecimiento de microorganismos:

E. Las plantas respiran por las...

F. Microorganismos productores de enfermedades.

G. Preparados médicos de microorganismos muertos o atenuados o

sus toxinas inactivadas que, inoculadas, provocan en nuestro

cuerpo la aparición de defensas que nos ayudan a no contraer

determinadas enfermedades.

H. Días del año (21 de Marzo y 23 de Septiembre) en que se

produce la igualdad en la duración día-noche

I. ¿Cuántos grados gira la Tierra en una hora?

PUNTUACIÓN TOTAL: NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

2. Define los siguientes conceptos.

Isótopo:

Enlace covalente:

Molécula:

Efecto Joule:

2. Calcula el volumen ocupado por un gas a 270C y 3 atm de presión, sabiendo que
a 3200K (grados kelvin) y 5 atm ocupa 540 litros.
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3. Un circuito eléctrico tiene tres resistencias asociadas en paralelo de 2, 3 y 2 Ω

respectivamente.

a) Calcula la resistencia equivalente.

b) Calcula la intensidad que circula en ese circuito si tiene una pila de 4,5 V

4. Contesta las siguientes preguntas:

A) ¿Qué es Internet?

B) ¿Para qué sirve una página web?

5. Relaciona las siguientes máquinas y aparatos con el tipo de energía y los efectos
que producen:
Aparato Tipo de energía Efectos que produce
1. Freidora a) Energía térmica A. Desplazamiento

2. Reloj de cuerda b) Energía mecánica B. Tratamiento de la información

3. Ordenador c) Energía eléctrica C. Emisión de sonidos

4. Automovil D. Giro sincronizado de agujas

5. Compact disc E. Cocción de alimentos

PUNTUACIÓN TOTAL: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA


